Presidente Andrés Manuel López Obrador:
Como presidente de esta gran tierra, solicitamos humildemente su apoyo con respecto a un
asunto urgente que tiene el potencial de devastar los sistemas ecológicos y la economía de
Tulum.
Un reciente video viral mostró a una pipa de aguas residuales vertiendo aguas residuales no
tratadas en la selva. Posteriormente se reveló que tres de las cuatro plantas de aguas
residuales en Tulum han estado inoperables por un año.
Cientos de miles de litros de aguas residuales se vierten en la superficie día con día. Esto,
aunado a la infraestructura inadecuada e insuficiente para una población en rápido crecimiento,
ha causado severos perjuicios a nuestros recursos naturales y medio ambiente, daños que
pueden ser irreversibles si no tomamos acciones urgentes.

Nuestros invaluables recursos naturales están siendo negligentemente desatendidos y
desperdiciados, y usted se encuentra en una posición única para solucionar este problema.
Como es de su conocimiento, nuestro municipio está situado sobre el sistema de ríos
subterráneos más grande del mundo. Esta red subterránea es el sistema vascular de toda
la península de Yucatán.
Desafortunadamente, el Gran Acuífero Maya está siendo contaminado por aguas residuales
y vertederos de basura a cielo abierto que filtran hacia el subsuelo. Las aguas negras y
lixiviados de los vertederos están contaminando todas nuestras aguas, desde los cenotes
los ríos subterráneos hasta el Mar Caribe ... aguas sagradas para nuestros antepasados
mayas y esenciales para nuestra supervivencia.
La contaminación del suelo que se absorbe en este sistema, se transporta corriente abajo: al
agua de nuestros hogares, a los productos locales que comemos, a nuestros océanos e incluso
al aire que respiran nuestras familias.
Además, el arrecife mesoamericano que protege la península de Yucatán de un clima letal y
devastador, el segundo arrecife más grande del mundo, está muriendo. Debido a la
contaminación en curso, el 40 por ciento del arrecife ya no está vivo. Si esto progresa,
tormentas devastadoras podrían destruir regularmente la península, paralizando potencialmente
a más del 40% de la industria turística del país.
El gobierno federal tiene la oportunidad histórica de REGENERAR estos invaluables recursos
naturales que son la base del bienestar ecológico y económico de la Riviera Maya.

Le pedimos que asigne recursos para salvar la ecología y la economía de Tulum. Tulum
necesita recursos para resucitar sus plantas de tratamiento de agua, limpiar el relleno
sanitario y el tiradero a cielo abierto en la selva, e implementar un plan maestro de
alcantarillado que incluya monitoreo comunitario e incentivos regenerativos.

Por favor, déle a las aguas de la Riviera Maya la oportunidad de regenerarse antes de traer
proyectos tan importantes para usted. Tulum necesita una base firme y estable para hacer
frente a cualquier crecimiento adicional.
Somos una creciente coalición de más de 50 organizaciones de la sociedad civil,
celebridades, pueblos indígenas, iglesias, líderes comunitarios, empresas locales y
ciudadanos que instan a su administración a solucionar este tema ahora.
Tulum necesita que actúe inmediatamente antes de que el daño sea irreversible. Se
necesitan inversiones para proteger y preservar el sistema de ríos subterráneos y el arrecife
que protegen y son el pilar de la región más importante de México para el turismo.
Con el debido respeto, le pedimos que invierta para mantener las aguas sagradas de Tulum
limpias y prístinas. Les pedimos que invierta en el bienestar de nuestras familias y nuestros
negocios. Y le pedimos que invierta para las generaciones futuras. Cuenta con todo nuestro
apoyo. ¿Apoyará usted a Tulum?

